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Selección de Cepas Nativas de Trichoderma spp. con  Actividad
Antagónica sobre Phytophthora capsici Leonian y Promotoras de

Crecimiento en el Cultivo de Chile (Capsicum annuum L.)
César Guigón-López y Pablo Andrés González-González, Centro de Investigación para
los Recursos Naturales, CIReNa, Antigua Normal Rural de Salaices, Salaices, Chihuahua,
México CP 33941. Correspondencia: c_guigon@hotmail.com

Guigón-López, C., y González-González, P.A. 2004.
Selección de cepas nativas de Trichoderma spp. con actividad
antagónica sobre Phytophthora capsici Leonian y promotoras
de crecimiento en el cultivo de chile (Capsicum annuum L.).
Revista Mexicana de Fitopatología 22:117-124.
Resumen. Durante el verano 2001, se aislaron seis cepas de
Trichoderma spp.: TC74 de chile jalapeño, TvVA y TbVA de
nogal, TvB y TbB de menta y TS01 de durazno, en el sur del
estado de Chihuahua, México. Todas las cepas mostraron
diferencias altamente significativas en su crecimiento in vitro.
El crecimiento de Phytophthora capsici mostró diferencias
altamente significativas al confrontarse con las diferentes
cepas. Las cepas TS01, TC74 y TvB mostraron mayor
actividad micoparásita in vitro. En invernadero, TC74 y TS01
a concentraciones de 13 x 107 conidios/mL, redujeron la
velocidad de incremento y la severidad del marchitamiento
de plantas de chile causadas por P. capsici. También en
invernadero, promovieron un mejor crecimiento y desarrollo
de plantas de chile. La cepa TC74 a una concentración de 26
x 107 conidios/mL produjo plantas 30% más altas, un 20%
más de hojas, área foliar 30% más abundante, tallos 15%
más robustos, y 60% y 38% más biomasa de la raíz y aérea,
respectivamente. TS01 produjo plantas con 15 a 35% más
follaje e incrementó un 40% la materia seca aérea. El  número
de yemas y flores aumentó de 40 a 60% empleando las cepas
de Trichoderma spp. Las cepas nativas TC74 y TS01 ofrecen
una alternativa efectiva para el biocontrol de la marchitez
del chile causada por P. capsici, y para la biofertilización del
cultivo.

Palabras clave adicionales: Control biológico,
micoparasitismo, biofertilización.

Abstract. In southern Chihuahua, Mexico, during the summer
2001, six strains of Trichoderma spp. were isolated: TC74
from jalapeño pepper, TvVA and TbVA from pecan, TvB and
TbB from mint, and TS01 from peach. All strains showed
highly significant growth differences in vitro. Growth of
Phytophthora capsici showed highly significant differences
when confronted with the different Trichoderma strains.
Strains TS01, TC74, and TvB had the greatest mycoparasitic

activity in vitro. Under greenhouse conditions and at a
concentration of 13 x 107 conidia/mL, TC74 and TS01
reduced the increase rate and severity of pepper wilt, caused
by P. capsici. These two strains promoted growth and
development of pepper plants also in the greenhouse. Strain
TC74 at 26 x 107 conidia/mL produced a 30% increase in
plant height, a 20% greater leaf number, a 30% more abundant
foliage, a 15% more robust shoots, and 60 and 38% higher
root and foliage dry matter, respectively. Strain TS01
promoted plants with 15 to 35% foliage increase and 40%
greater dry matter. The number of buds and flowers increased
from 40 to 60% when Trichoderma strains were used.  The
native strains TC74 and TS01 represent an alternative for
biocontrol of pepper wilt caused by P. capsici and for the
biofertilization of pepper crop.

Additional keywords: Biological control, mycoparasitism,
biofertilization.

El cultivo de chile (Capsicum annuum L.) en México es una
importante fuente de divisas y de empleo para un gran sector
de la población rural en el estado de Chihuahua; su
importancia se manifiesta por la superficie que se destina a
su cultivo y por los 928 millones de pesos que aporta a la
economía estatal (Lujan y Chávez, 2003). Un factor que ha
limitado el desarrollo y los rendimientos de esta hortaliza es
la marchitez causada por Phytophthora capsici Leonian
(Segovia et al., 1994; Guigón y González, 2001). Este hongo
es un patógeno distribuido mundialmente (Goldberg, 1998)
y en nuestro país puede ocasionar pérdidas entre el 10 y 100%
(Avelar, 1989). El control de la marchitez se ha intentado
mediante diversas alternativas culturales, genéticas, químicas
y más recientemente empleando agentes biológicos (Avelar,
1989; Goldberg, 1998; Sid et al., 2000). El control biológico
mediante organismos antagónicos representa una valiosa
herramienta no química para la protección de los cultivos
contra hongos fitopatógenos (Ait-Lahsen et al., 2001). El
interés en métodos alternativos de control de enfermedades
de las plantas, ha provocado que se intensifiquen los esfuerzos
por detectar microorganismos con potencial como agentes
biológicos de control (González et al., 1999b; Koch, 1999;
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Tsror et al., 2001) destacándose diversas especies del hongo
micoparásito Trichoderma spp. que son antagonistas de un
amplio número de hongos fitopatógenos (Haran et al., 1996;
Harman, 2000; Stefanova et al., 1999). Los principales
mecanismos por los cuales Trichoderma spp. lleva a cabo su
antagonismo contra los patógenos de las plantas incluyen la
degradación y posterior asimilación de los hongos (de la Cruz,
et al., 1995a). Esta actividad antifúngica involucra la
producción de antibióticos, incluyendo compuestos que
afectan la integridad de las membranas fungosas, competencia
por nutrientes clave y la producción de enzimas que degradan
la pared celular de los hongos (Ait-Lahsen et al., 2001). Se
ha descrito que el proceso de infección se lleva a cabo
mediante la excreción de enzimas líticas que incluyen β-1,3-
glucanasas, proteinasas y quitinasas, que le permiten degradar
la pared celular del hospedero (Ait-Lahsen et al., 2001; De
la Cruz et al., 1995b; Haran et al., 1996). A nivel celular
causan vacuolación, granulación, coagulación, desintegración
y lisis (Bell et al., 1982; Chet y Baker, 1981; Hadar et al.,
1979). En el caso de Oomycetes, cuya pared celular contiene
β-1,3-glucano y celulosa, se sugiere la β-1,3-glucanasa como
la enzima principal en la lisis de la pared celular durante la
acción micoparasítica (De la Cruz et al., 1995a). Harman
(2000) describe el proceso de micoparasitismo como un
proceso complejo, que involucra el crecimiento trófico del
agente de biocontrol hacia el hongo objetivo, el enrollamiento
mediado por lectina y la adherencia de las hifas en torno al
patógeno, y finalmente el ataque y disolución de la pared
celular de éste por la actividad de las enzimas que puede
asociarse con una penetración física de la pared celular.
Diversas especies de Trichoderma se han asociado con un
antagonismo de la fase vegetativa de Phytophthora (Harman,
2000; Malajczuk, 1983; Stefanova et al., 1999). El proceso
se lleva a cabo mediante metabolitos volátiles o solubles, los
cuales reducen el crecimiento del patógeno, seguido por una
vacuolación del contenido celular que eventualmente resulta
en lisis de las hifas. Trichoderma eventualmente sobrecrece

a Phytophthora y parasita sus hifas; la producción de
antibióticos puede influir fuertemente el proceso de
antagonismo (Malajczuk, 1983). Sid et al. (2000) reportan
que el tratamiento de las semillas con Trichoderma harzianum
Rifai reduce el progreso de la necrosis causada por
Phytophthora capsici en los tallos de plantas de chile. T.
harzianum persiste en la semilla tratada y prolifera en las
raíces, además de ejercer una protección sobre la parte aérea.
Además del desplazamiento y control de microflora deletérea
de la raíz, diferentes especies de Trichoderma incrementan
el crecimiento radical y el desarrollo de las plantas mediante
una serie de mecanismos, que además de micoparasitismo y
antibiosis incluyen competencia por nutrientes o espacio,
tolerancia al estrés a través de un incremento en el desarrollo
de la raíz y de la planta, inducción de resistencia,
solubilización de nutrientes inorgánicos e inactivación de las
enzimas de los patógenos (Alatomare et al., 1999; Harman,
2000; Kleifeld y Chet, 1992; Windham et al., 1986). En
plantas de chile, Kleifeld y Chet (1992) describen incrementos
en la emergencia de plántulas, tamaño, área foliar y peso seco.
Cruz y Cisterna (1998) indican que T. harzianum incrementó
la longitud y peso seco de raíces, altura de planta, número y
peso seco de hojas, área foliar, diámetro de tallos y número
de flores. Harman (2000) consigna también un incremento
en los rendimientos. El biocontrol de hongos fitopatógenos y
la biofertilización empleando Trichoderma es un método
utilizado en diversos cultivos en diferentes partes del mundo,
sin embargo, el uso de cepas comerciales presenta dificultades
con su persistencia en el suelo, debido a factores como la
genética de los aislamientos, las condiciones de medio
ambiente y otros propios de las especies fitopatógenas
(González et al., 1999a); por estas razones, es importante la
selección de aislamientos nativos mejor adaptados a las
condiciones edafoclimáticas de la zona específica donde serán
utilizados, por lo que el presente estudio se estableció con el
objetivo de colectar aislamientos nativos de Trichoderma spp.
y evaluarlos como agentes de biocontrol de P. capsici y de

Cuadro 1. Sitios de muestreo para el aislamiento de cepas nativas de Trichoderma spp. durante el
2001 en el Sur de Chihuahua, México.
     Municipio/Localidad                             Cultivo presente              Cultivo anterior         Fecha
San Francisco de Conchos, Colina Chile jalapeño Alfalfa 16/08/01
San Francisco de Conchos, Llano Chile jalapeño Alfalfa 16/08/01
de Boquilla
San Francisco de Conchos Chile jalapeño --------- 16/08/01
Camargo, Ejido El Tehuan, Chile jalapeño Pradera 16/08/01
Camargo km 81 Chile, chilaca, chile güero, --------- 21/08/01

nogal, apio, otros
Camargo km 74 Chile jalapeño-nogal-maíz --------- 21/08/01
Camargo km 1 Chile chilaca-maíz-hortalizas Hortalizas 21/08/01
Delicias, CEDEL Menta --------- 21/08/01
Bachiniva, Bachiniva Menta --------- 25/09/01
Allende,Valle de Allende Nogal Nogal 2/10/01
López, Salaices Durazno Durazno 2/10/01
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biofertilización en plantas de chile jalapeño bajo condiciones
controladas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Muestreo. Durante el verano de 2001 se realizaron muestreos
de suelo en lotes agrícolas en el sur del Edo. de Chihuahua,
México (Cuadro 1). En lotes cultivados con chile, el suelo se
colectó de plantas sanas aledañas a plantas atacadas por
Phytophthora capsici. Se consideraron cinco puntos de
muestreo para totalizar aproximadamente 2 kg de cada lote.
En los cultivos de menta (Mentha x gracilis Sole) se consideró
el mismo procedimiento de muestreo, aunque el suelo se
colectó de plantas sanas y de plantas atacadas por Rhizoctonia
solani Kühn. En nogal [Carya illinoensis (Wagenh.) K. Koch],
el suelo se colectó en una huerta sin problemas aparentes de
enfermedades radicales, y en durazno [Prunus persica (L.)
Batsch] las muestras se tomaron de suelo adherido a raíces
con ataque de Phymatotrichopsis omnivora (Duggar)
Hennebert. Cada muestra se colocó en hielo para trasladarse
al laboratorio y procesarse al día siguiente.
Aislamiento e identificación de Trichoderma spp. El
procesamiento de las muestras se realizó homogenizando el
suelo y tomando una submuestra de 10 g, colocándola en 90
ml de agua destilada estéril y agitando durante 20 a 30 min.
Posteriormente se tomó una alícuota de 1 mL que se diluyó
en un tubo de ensaye con 9 mL de agua destilada estéril.
Estas diluciones se realizaron por cinco veces consecutivas.
De las ultimas tres diluciones se tomó 1mL que se depositó
en medio de cultivo selectivo para Trichoderma spp.,
incubándose a temperatura de laboratorio hasta que se observó
el desarrollo de colonias fungosas. De las primeras muestras,
las colonias presentes en los cultivos se transfirieron a medio
de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA), hasta su esporulación,
aproximadamente 5-8 días a 22 ± 4°C. Posteriormente se
realizaron montajes temporales en lactofenol claro para
identificar la presencia de Trichoderma spp., basado en las
descripciones de Barnet y Hunter (1978) y de Bisset (1991a,
1991b). En las siguientes muestras, el criterio para aislar a
Trichoderma consideró la presencia de esporulación verde
típica del género. Una vez que se identificó al antagonista, se
realizaron cultivos monoconidiales para utilizarlos en las
pruebas subsecuentes.
Pruebas de antagonismo in vitro. Para realizar las pruebas
de antagonismo de las cepas de Trichoderma spp., se
consideró como organismo de prueba al patógeno
Phytophthora capsici aislado de chile jalapeño. Se realizaron
confrontaciones mediante cultivos duales de ambos
organismos en cajas de petri con medio de cultivo PDA y V8
agar, tomando como referencia la metodología empleada por
Bell et al. (1982). Para ello, se tomaron discos de micelio de
5 mm de diámetro de antagonista y patógeno, y se colocaron
a los extremos de la caja de Petri separados aproximadamente
6 cm uno de otro, incubándose a 22 ± 4°C. Una vez que los
hongos desarrollaron un crecimiento activo, se realizaron
mediciones con un vernier. Se determinó crecimiento (mm)

de cada hongo, actividad antagónica con base a la escala
recomendada por Ávila et al. (2001) (Cuadro 2) e inhibición
del crecimiento del fitopatógeno (%). Se calculó la tasa de
crecimiento (Zadoks y Schein, 1979) empleando la fórmula:
TC = C2 – C1 / T2 – T1; Donde: C2 = Crecimiento alcanzado
en el tiempo final, C1 = Crecimiento alcanzado en el tiempo
inicial, T2 = Tiempo final, T1 = Tiempo inicial. Cada
experimento se repitió dos veces. En cada uno de los
bioensayos los tratamientos se distribuyeron en un diseño
completamente al azar con cinco repeticiones. Cuando
existieron diferencias entre tratamientos se empleó la prueba
t de Student para la separación de medias.
Prueba de antagonismo en invernadero. Las cepas TC74
y TS01, sobresalientes en los estudios en laboratorio, se
cultivaron en grano de triticale cv. Bagal-2 esterilizado a
121°C durante 60 min 2 días consecutivos. Después de 20
días se cosecharon las esporas para formar una suspensión
acuosa a una concentración de 13 x 107 conidios/mL, la cual
se empleó para inocular sustrato orgánico comercial estéril a
razón de 250:1500 (v/v). Con este sustrato se llenaron
charolas de poliestireno en las cuales se sembró chile jalapeño
F2 de Mitla. El inóculo de P. capsici se produjo colocando
un disco de micelio en medio V8-agar en un matraz con 200
mL de agua destilada estéril con 10 granos de triticale
estériles. El inóculo se cosechó a los 20 días mezclándose y
homogenizándose en una licuadora a baja velocidad hasta
formar una suspensión acuosa de micelio más 4 x 104

esporangios/mL. Un mes después de la siembra, las plántulas
se trasplantaron a macetas de plástico de 5000 mL con suelo
esterilizado con bromuro de metilo durante 48 h. Veinte días
después del trasplante, las macetas se inocularon con la
suspensión de micelio y esporangios de P. capsici. Los
tratamientos estudiados fueron: 1) TS01 - P. capsici (micelio
+ 120 x 104  esporangios por mL),  2) TS01 - P. capsici (micelio
+ 40 x 104 esporangios por mL), 3) TC74 - P. capsici (micelio
+ 120 x 104 esporangios por mL), 4) TC74 - P. capsici (micelio
+ 40 x 104 esporangios por mL), 5) TS01+TC74 - P. capsici
(micelio + 120 x 104 esporangios por mL), 6) TS01+TC74 -
P. capsici (micelio + 40 x 104 esporangios por mL), 7) P.

Cuadro 2. Escala para la evaluación in vitro de la actividad
antagonista de Trichoderma spp.
 Valor                                Descripción

Fuente: Ávila, Herrera y Peña (2001).

1

2

3

4

5

El patógeno crece en toda la caja deteniendo a
Trichoderma.
El patógeno crece más del 75% entremezclándose
con Trichoderma e inhibiéndolo.
Patógeno  y Trichoderma crecen 50% deteniendo
ambos su crecimiento.
Trichoderma sobrecrece al patógeno inhibiéndolo
y ocupando el 75 % de la caja .
Trichoderma sobrecrece al patógeno ocupando el
100% de la caja.
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capsici (micelio + 120 x 104 esporangios por mL, 8) P. capsici
(micelio + 40 x 104 esporangios por mL, 9) TS01, y 10) TC74.
A partir de la inoculación con el patógeno, se evaluó la
severidad de la marchitez dos veces por semana, mediante
una escala de 0 a 2 (0 = planta sana; 1 = planta marchita; 2 =
planta muerta). Se calculó la tasa de crecimiento del
marchitamiento empleando la fórmula descrita en la
evaluación in vitro. Los tratamientos  se distribuyeron en un
diseño completamente al azar con cinco repeticiones. La
comparación entre tratamientos se realizó mediante las
pruebas de Kruskal-Wallis y de Cochran utilizando el paquete
estadístico Jump ver. 5.1.
Evaluación de la promoción del crecimiento. La producción
de inóculo de las cepas TC74 y TS y la preparación de
charolas se realizó de la forma descrita anteriormente. Se
prepararon dos concentraciones diferentes de cada cepa (1 =
26 x 107 y 2 = 13 x 107 conidios/mL). Un mes después de la
siembra en charolas, las plántulas se trasplantaron a macetas
de unicel de 2000 mL con suelo esterilizado con bromuro de
metilo durante 48 h. Los tratamientos estudiados fueron: 1)
TS01 26 x 107 conidios/mL, 2) TS01 13 x 107 conidios/mL,
3) TC74 26 x 107 conidios/mL, 4) TC74 13 x 107 conidios/
mL, 5) Sustrato estéril no inoculado (ENI), y 6) Sustrato no
estéril no inoculado (NENI) como testigo. Estos tratamientos
se distribuyeron en un diseño completamente al azar con 10
repeticiones. Después de 30 días se evaluaron como variables
respuesta la altura de planta (A), número de hojas (NH), área
foliar (AF) y diámetro de tallo (DT). Para determinar el área
foliar se empleó la ecuación de la regresión obtenida entre el
largo y el ancho de las hojas de plantas de chile [Y =
146.3+.5656 (L x A)]. Cincuenta días después del trasplante
se evaluó el número de órganos reproductivos (OR) (flores y
botones florales), el peso seco de la raíz (PSR) y peso seco
de la parte aérea del follaje (PSA). En todos los casos, la
prueba de Tukey se empleó para la separación de medias.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aislamiento de Trichoderma spp. Del total de muestras de
suelo procesadas, se logró obtener seis aislamientos de

Trichoderma spp. Los sitios en los que se detectó la presencia
del antagonista fueron: Bachiniva: Cepas TvB y TbB aisladas
de plantas de menta, Camargo: Cepa TC74 aislada de plantas
de chile jalapeño, Valle de Allende: Cepas TvVA y TbVA
aisladas de nogal de más de 15 años de edad, Salaices: Cepa
TS01 aislada de raíz de durazno. En general, las poblaciones
detectadas en los lotes fueron bajas (< 1 x 103). El crecimiento
radial in vitro de las cepas detectadas mostró diferencias
áltamente significativas (P < 0.0005) (Cuadro 3). Las cepas
TC74, TvB y TS01 mostraron la mayor tasa de crecimiento,
alcanzando el máximo crecimiento posible (90 mm) y
superando a las cepas TvVA y TbVA.
Pruebas de antagonismo in vitro. El crecimiento de P.
capsici mostró diferencias áltamente significativas al
confrontarse con las diferentes cepas (P < 0.001) (Cuadro 4).
La tasa de crecimiento del patógeno se redujo prácticamente
a la mitad al confrontarse con las cepas TC74, TvB y TS01,
lo que al final del experimento se reflejó en una reducción
del 51, 47 y 45% de su crecimiento, respectivamente (P <
0.01). Estas tres cepas lograron sobrecrecer hasta un 100%
al patógeno, superando también en este sentido a las cepas
TvVA y TbVA (P < 0.002), y mostrando así una mayor
actividad antagónica sobre P. capsici. Estas observaciones
coinciden con lo consignado por Malajczuk (1983), quien
señala que Trichoderma sobrecrece a Phytophthora y parasita

Cuadro 3. Crecimiento in vitro de las cepas de Trichoderma
spp. en medio de cultivo papa-dextrosa-agar.y

    Cepa              Crecimiento radial   Tasa de crecimiento
                                     (mm)                       (mm/h)

TC74 90.0 bz .4777
TvVA 82.2 a .4377
TbVA 72.0 a .3824
TvB 90.0 b .4695
TS01 90.0 b .4726

yTiempo de observación 190 h.
zNúmeros seguidos por la misma letra no difieren
significativamente (t de Student, p < .0005).

Cuadro 4. Crecimiento in vitro de Phytophthora capsici al confrontarse con las diferentes
cepas de Trichoderma spp.
   Cepa           Crecimiento    Tasa de crecimiento    Inhibición         Sobrecrecimientox

                       radial (mm)x           (mm/hora)y              (%)y              (%)y        Escala
TC74 33.2 dz .1904 51.4 d 100 b 5
TvVA 39.0 b .2115 42.9 a 62.5 a 3
TbVA 38.4 b .2080 43.8 a 55.2 a 3
TvB 36.2 cd .2083 47.1 b c 100 b 5
TS01 37.4 bc .1964 45.3 b 100 b 5
Testigo 68.4 a .3615 --------- ---------

xTiempo de observación 190 h.
yPromedio de seis fechas de muestreo y cinco repeticiones.
zPor columna, números seguidos por la misma letra no difieren significativamente (t de
Student, p < .001, p <.01 y p < .002, respectivamente).
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crecimiento del patógeno. En nuestro estudio, sin embargo,
al confrontarse ambos organismos in vitro fue posible
observar bajo el microscopio compuesto, lisis de las células
del patógeno, por lo que no se puede descartar la participación
de antibióticos y enzimas en el proceso de micoparasitismo
(Malajczuk, 1983; De la Cruz et al., 1995b). Los resultados
obtenidos indican que la actividad benéfica de las cepas de
Trichoderma spp. depende en parte de la densidad de inóculo
de P. capsici; mientras que la población del patógeno en el
suelo no sea elevada, más probable será que el biocontrol se
manifieste. Uno de los principios del control biológico es el
empleo del agente de control en los momentos en que los
niveles poblacionales de la plaga no sean elevados
(Rodríguez, 2001). Al igual que otros agentes biológicos de
control, Trichoderma puede ser abrumado por una fuerte
presión de la enfermedad, por lo tanto, estos antagonistas
deberán utilizarse estrictamente como una medida preventiva
(Harman, 2000). El agente de biocontrol deberá usarse dentro
de sus límites y como una parte de una estrategia integral de
manejo. Las dos cepas antagónicas ejercieron un mejor
control al aplicarse por separado, ya que al inocularse en
forma conjunta se observó una mayor velocidad de
incremento y una mayor severidad del marchitamiento. Esto
indica una posible competencia entre ambas cepas y la pérdida
en la protección de las plantas. Este tipo de competencia ha
sido consignada en estudios similares en que T. (=
Gliocladium) virens (J.H. Miller, J.E. Giddens y A.A. Foster)
desplaza a T. harzianum y otros en que sucede lo contrario
(Harman, 2000). En forma similar, Pereira et al. (1998)
observaron poblaciones más abundantes cuando T. harzianum
y Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn se inocularon por
separado. Ambos antagonistas fueron mutualísticamente
competitivos, por lo que no fue posible incorporarlos juntos
o en secuencia en programas de control biológico.
Evaluación de la promoción del crecimiento. Al evaluar el
crecimiento de las plantas de chile en invernadero, se observó

que todos los tratamientos que incluyeron las cepas nativas
de Trichoderma spp. superaron al testigo; sin embargo, no
todos fueron estadísticamente significativos (Cuadro 6). Los
resultados mostraron que el tratamiento con la cepa TC74 a
una concentración de 26 x 107 conidios/mL produce plantas
de mayor porte y más vigorosas que plantas con manejo
convencional. Comparadas con NENI, las plantas tratadas
con la cepa TC74 fueron 30% más altas (P < 0.0001),
desarrollaron 20% más hojas (P < 0.003), un área foliar 30%
más abundante (P < 0.0001) y tallos 15% más robustos (P <
0.002). TS01 por su parte produjo plantas con 15 a 35% más
follaje (P < 0.0001). TC74 también incrementó la biomasa
de la raíz un 60% (P < 0.0001) y la biomasa de la parte aérea
un 38% (P < 0.02). La materia seca aérea también se
incrementó un 40% (P < 0.02) al utilizar TS01 a una
concentración de 13 x 107. El número de órganos
reproductivos aumentó 60% empleando TC74 a
concentración alta (P < 0.05), 45% utilizando TS01 en sus
dos concentraciones y 40% con TC74 a concentración baja.
Dado que esta variable se relaciona directamente con el
número de frutos por planta, se puede pensar que las dos
cepas empleadas promueven mejores rendimientos en el
cultivo. Los resultados obtenidos son similares a los
consignados por otros autores (Harman, 2000; Kleifeld y
Chet, 1992). Windham et al. (1986) y Kleifeld y Chet (1992),
atribuyen el efecto sobre el crecimiento no únicamente a la
protección contra patógenos, sino también a la presencia de
un factor regulador de crecimiento. Alatomare et al. (1999)
señalan que T. harzianum posee la habilidad para solubilizar
varios nutrientes de las plantas de sus fases minerales
insolubles o escasamente solubles mediante mecanismos
quelatantes y reductores; debido a estos mecanismos es que
los fosfatos (principalmente de calcio), Fe2O3, MnO2, Cu y
Zn, suelen ser más asimilables por las plantas. La producción
de chile en el sur de Chihuahua se realiza en suelos alcalinos,
por lo que el fósforo es un elemento que comúnmente se fija

Cuadro 6. Variables relacionadas con el crecimiento de plantas de chile (Capsicum annuum) tratadas
con Trichoderma spp. en invernadero en el Centro de Investigación para los Recursos Naturales, Salaices,
Chihuahua, México.
               Tratamiento                            Ay        NH          AF          DT         PSR         PSA         OR

TS01 26 x 107 conidios/mL 5.3az 7.8a 609b 2.8a 1.9a 1.82b 6.3a
TS01 13 x 107 conidios/mL 5.4a 7.7a 677b 2.7a 1.9a 2.15c 6.6a
TC74 26 x 107 conidios/mL 7.2b 8.6b 740c 2.9b 2.8b 2.08c 9.0a
TC74 13 x 107 conidios/mL 5.1a 7.3a 601b 2.7a 2.1a 1.82b 6.0ab
Sustrato estéril no inoculado 4.6a 6.6a 490a 2.4a 1.2a 1.52b 3.0c
Sustrato no estéril no inoculado 5.2a 7.0a 520a 2.5a 1.1a 1.29a 3.6bc
CV (%) 12.6 15.0 12.4 9.98 15.4 6.18 20.1

yA = altura de planta; NH = número de hojas; AF = área foliar; DT = diámetro de tallo; PSR = peso seco
de la raíz; PSA = peso seco de la parte aérea del follaje; OR = número de órganos reproductivos (flores
y botones florales).
zCada valor representa el promedio de 10 repeticiones. Por columna, números seguidos por la misma
letra no difieren significativamente (Tukey, p < .0001, p < .003, p < .0001, p < .002, p < .0001, p < .02,
p < .05, respectivamente).
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en estos suelos como formas insolubles de fosfatos de calcio
(Alatomare et al., 1999), de ahí que el empleo de las cepas
evaluadas puede representar importantes ventajas para la
nutrición del cultivo. Veinte días después de terminado el
estudio, se logró reaislar a ambos antagonistas de muestras
de suelo y raíz (Cuadro 7) destacando una mayor presencia
de la cepa TC74 a nivel de la raíz, mientras que TS01 mostró
una mayor presencia en el suelo de la rizósfera. Al parecer,
esta situación obedece a que diferentes cepas pueden
establecer dominancia en diferentes hábitats, tal y como
sucede con  la cepa T-22 de T. harzianum que es dominante
en raíz pero no en suelo, mientras que la cepa 41 de T. virens
establece dominancia tanto en suelo como en raíz (Harman,
2000). El primer requerimiento para un control biológico
efectivo es la detección y empleo de una cepa efectiva
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